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Día del Maestro
El 06 de julio es una fecha muy especial para nuestros queridos maestros en todo 
nuestro país, donde no sólo los alumnos reconocen el trabajo de sus maestros 
sino que también nosotros, los padres, agradecemos esa gran dedicación a tan 
digna profesión, y también les rendimos un merecido homenaje por la noble labor 
educativa a favor de nuestros hijos que son el futuro del Perú.

Queremos resaltar que consideramos que nuestros queridos maestros son los 
escultores del alma de nuestros hijos y forman ciudadanos a través de sus enseñanzas, 
su paciencia, y el apoyo que nos brindan cuando nuestros hijos tienen tropiezos o 
necesitan una ayuda adicional. 

Todos somos conscientes que los maestros viven diferentes realidades de acuerdo al 
lugar donde ellos laboran, pero para a ellos eso no es impedimento, ya que  educar, 
más que una vocación es un proyecto que los reconforta porque aman ser maestros.
Por eso este 06 de julio, a ti MAESTRO RECOLETANO, te deseamos un FELIZ 
DÍA DEL MAESTRO, por tan loable labor, la cual realizas de corazón por el bien de 
nuestros hijos recoletanos.

APAFA
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

PADRES DE FAMILIA III DE SECUNDARIA 

 
  

¿SIENTES QUE TU DÍA ES MUY CANSADO 
Y DESEAS HACER UN ALTO PARA TI 

MISMO(A)? 

¿SIENTES QUE EL ESTRÉS INVADE TU 
CUERPO Y NO SABES QUÉ HACER PARA 

DISMINUIRLO? 

TE INVITAMOS A HACER UNA PAUSA Y 
REGALARTE UN ESPACIO PARA TI…… 

TALLER DE RISOTERAPIA, 

BAILOTERAPIA Y RELAJACIÓN 

DÍA Y HORA: Sábado 13 de julio, de 9:00am a 12:00pm. 

LUGAR: Auditorio 4 (costado de Biblioteca de Secundaria y BI). 

REQUISITOS: Disposición, ropa cómoda y algo para compartir. 

CONFIRMAR ASISTENCIA A: osaravia@recoleta.edu.pe 
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOHábitos básicos en casa
El hogar es la primera escuela es el lugar privilegiado para enseñar y reforzar los hábitos buenos 
que determinan en gran parte el éxito y desarrollo de sus hijos.

¿QUÉ ES UN HÁBITO?

La palabra “hábito” proviene del latín habitus ‘manera de ser, ‘disposición física o moral’, 
derivado de habere ‘haber’. Es un acto repetitivo que se vuelve parte de la vida y rutina diaria, 
y en este sentido existen hábitos buenos y malos, para formar uno es necesario repetir un acto 
como mínimo 30 veces consecutivas. 

En casa se pueden promover diferentes tipos de hábitos, tanto de estudio, de convivencia, 
colaboración, hábitos de limpieza, espirituales, entre otros. En este apartado mencionaremos 
algunos. 

HÁBITOS DE ESTUDIO: 
 
Después del colegio, además de tener un merecido espacio de descanso, diálogo en familia y 
quizá de juegos y dispersión, es necesario que se tenga un espacio y horario de estudios, frente 
a ello se plantean las siguientes preguntas para reflexionar:  

•Horario: ¿Tienen un horario en casa? ¿Tienen un espacio concreto para estudiar   y repasas? ¿Es un horario diversificado?
•Ambiente: ¿Es un ambiente sin distractores? ¿Es un lugar con luz adecuada? ¿Es un lugar hecho para el estudio o multiusos?
•Técnicas: ¿Saben si sus hijos tienen técnicas adecuadas para estudiar? 
•Personas: ¿Cómo padres monitorean sus avances? ¿Saben a quién recurrir cuando no entienden algo?
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOHÁBITOS DE ESTUDIO SEGÚN EL ESTILO DE APRENDIZAJE

Aprendizaje visual: Aprendizaje kinestésico: Aprendizaje Auditivo: 

Se refiere a estudiantes que necesitan 
niveles de organización gráficos. 
Precisamente, visualizan patrones que 
les ayudan a recordar o memorizar cierta 
información.
 
Mapas conceptuales. 
Esquemas mentales
Líneas de tiempo
Subrayar
Videos
PPTs
Infogramas

Las personas con aprendizaje kinestésico 
necesitan moverse y sobre todo estudiar 
mediante medios que les permitan mantenerse 
activos. Es un aprendizaje más lento, pero a la 
vez más profundo.

Mapas mentales
Incluir deporte o ejercicio
Trabajos grupales
Exposiciones 
Debates 
Enseñarle a otro lo que ha aprendido

Se trata de personas que se ven beneficiadas por la 
asimilación de información a través del oído.

Lectura/ escritura en voz alta. 
Videos.
Grabar las clases.
Crear rimas con los temas.
Música. 
Nemotecnias.
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HÁBITOS DE CONVIVENCIA

Relaciones interpersonales: ¿Cómo están las relaciones entre los miembros de la 
familia? ¿El clima de casa es agradable?  
Cordialidad: ¿Son cordiales entre ustedes? ¿Usan un lenguaje respetuoso? ¿Dicen 
gracias, por favor, perdón, permiso, disculpe?
Valores: ¿Cuáles son los valores que resaltan más en tu hogar? ¿Orientan con el 
ejemplo? 
Dialogo y comunicación: ¿Tienen espacios de compartir, salir y dialogar por lo 
menos una vez a la semana?

•

•

•

•

HÁBITOS DE COLABORACIÓN

En casa se deben tener en cuenta el trabajo en equipo y el apoyo de todos en sus propias cosas así como en temas 
comunes al hogar y a sus miembros. Les comparto un cuadro tipos de colaboraciones y responsabilidades 
según la edad:
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EDAD PUEDE COLABORAR EN 

2-3 Ya puede organizar sus juguetes y guardarlos en el cajón, comer solo, tirar cosas a la basura, regar 
las plantas y llevar su ropa a la habitación. 

4-5 Ya es capaz de vestirse solo, asearse, poner la mesa, darle de comer a la mascota y fregar los 
platos con supervisión. 

6-7 Ya puede hacer la cama, organizar su escritorio, preparar su mochila, pasar la aspiradora y quitar 
el polvo de los muebles. 

8-9 Podrá bañarse solo, limpiar el suelo, cuidar la mascota, preparar el desayuno u otro plato sencillo 
con supervisión. 

10-11 Será capaz de limpiar su habitación, sacar la mascota, limpiar el jardín, tender la ropa y cuidar de 
un hermano menor. 

12 A esta edad puede sacar la basura, hacer la compra, limpiar la cristalería y coser un botón. 

HÁBITOS ESPIRITUALES:

La vida espiritual es básica en la formación integral y el hogar 
es la primera escuela en la fe y en la vida espiritual, reflexiona 
en las siguientes preguntas:

¿Oran y agradecen antes de comer?
¿Van a misa juntos?
¿Ayudan a otras personas?
¿Agradecen a Dios por lo que se tiene?
¿Rezan por familiares enfermos o con necesidades?
¿Leen la Biblia juntos?
¿Ven películas religiosas o bíblicas juntos en semana santa u 
otras ocasiones?
¿Son coherentes con sus valores cristianos y dan buen 
ejemplo? 

Psicólogo Raúl Carvajal Duque
Departamento psicopedagógico 6° de 

primaria y I° de secundaria

Referencias
 
- Hábito en Diccionario etimológico, visualizado en http://etimologias.dechile.net/?ha.bito
-  Tabla de tareas en el hogar para los niños según la edad, visualizado en
 https://www.etapainfantil.com/tabla-tareas-hogar-ninos-edad
 
- Técnicas de estudio según estilo de aprendizaje, visualizado en https://www.universidadescr.
com/blog/tecnicas-de-estudio/

http://etimologias.dechile.net/?ha.bito 
https://www.etapainfantil.com/tabla-tareas-hogar-ninos-edad
https://www.universidadescr.com/blog/tecnicas-de-estudio/
https://www.universidadescr.com/blog/tecnicas-de-estudio/
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PRIMARIASegunda visita a la Cuna San José de Manchay - Quinto grado
El miércoles 26 de junio realizamos nuestra segunda visita, tan esperada, a la Cuna San José de Manchay como parte de nuestro proyecto Damián.

Durante la visita a la Cuna San José, la pasé muy bien junto a mi ahijada Valeska, porque compartimos, jugamos y elaboramos una manualidad. 
Lo que más me gustó fue hacer el trabajo manual porque me divertí decorando y pude hablar con ella y conocerla un poco más.

Marcela Mori
5° A

A mí me gustó pasar tiempo con mi ahijado haciendo actividades o jugando. Fue un buen día que probablemente les gustó a todos. Este bonito 
día lo tendremos grabado para toda la vida. 

Roberto Huamanchumo
5° A

Yo considero que fue una bonita experiencia estar por segunda vez con nuestros ahijados en la Cuna San José de Manchay, porque pudimos 
compartir nuestro tiempo con ellos. Me sentí muy alegre de ver como los chicos y chicas de Recoleta seguimos el ejemplo de San Damián de 
Molokay.

Gabriela Colona
5° C
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Celebración de la fiesta de los Sagrados Corazones en Quinto grado
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Proyecto Damián en Manchay
Cuando llegamos al colegio me pude dar cuenta de la felicidad de los niños al 
vernos entrar, hicimos muchas actividades divertidas sobre las verduras y el día del 
campesino. Me gustó porque a pesar de todo fueron muy acogedores con nosotros y 
pude aprender a valorar lo que tengo, y entendí que soy muy afortunada al estar en 
este colegio.

Espero volver pronto.

María Fernanda Portocarrero Lucero 6° C

El proyecto Damián fue muy interesante, ya que, es una experiencia increíble, para 
compartir y conocer a otros niños de realidades diferentes. 

Lucía Molero 6° A

Me agradó mucho volver a Manchay, porque pude descubrir algo nuevo en mi amigo. 
Compartimos diversas actividades, entre ellas la labor que realiza el campesino y 
hasta me disfracé. Sirvió para conocernos más y hacerme valorar los momentos con 
mis seres queridos.

Carlos Ormeño 6°D

Esta experiencia fue muy bonita porque me ayudó a convivir mejor con los demás 
y a compartir mi tiempo, alegría y hacer felices a los demás. Aprendí que tengo que 
tratar de manera diferente a cada uno de los niños, porque todos muestran su cariño 
de diferentes maneras.

Micaela Bendezú 6° D
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El Proyecto Damián siempre es una experiencia muy bonita y esta vez no fue la 
excepción. Me divertí mucho con mi amiguita Melody. Cuando llegamos a su colegio 
ella me reconoció, lo cual me hizo muy feliz. Espero que la próxima visita sea pronto 
para volver a reencontrarnos. 

Gabriela Cueva 6° B

La segunda visita al colegio de Manchay fue una visita muy bonita. Cada uno de nuestros 
amiguitos era talentoso, al igual que nosotros y pudimos comprobarlo coloreando de 
diferentes maneras las imágenes de los alimentos.

Rafael Medina 6° B
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PRIMARIADía del Padre
Esta celebración del Día del Padre ha sido muy especial por cuanto este año nuestros 
hijos concluyen una etapa en sus vidas. Me sentí muy emocionado porque se me venían 
a la mente las celebraciones desde que empezó en primer grado y compartimos juegos 
y un delicioso desayuno. 

Gracias por regalarme unos minutos de alegría y diversión.

Sr.Renzo Ocola

Lo que más me gustó de la celebración del Día del Padre fue el momento donde 
ínteractuamos con nuestros hijos, creando e inventando un súper héroe. Esta actividad 
generó gran entusiasmo y participación de todos, pero ponernos en modo creativo fue 
algo que me sorprendió. 

Finalmente logramos terminarlo y al presentarlo ante los demás. Fue divertido y quedó 
grabada en mi corazón. Ver sonreír a nuestros hijos es el mejor regalo que los padres 
podemos recibir.

Muchas gracias a todos los profesores por preparar junto a nuestros hijos este grato 
compartir.

Sr.José Cieza
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Pasar momentos con mi hijo es invalorable. En la actividad que compartimos por el Día del Padre nos divertimos con las dinámicas y el compartir. 
Sin duda ha quedado grabada en nuestras memorias para toda la vida. 

Muchas gracias al colegio y a la profesora Yvett por la organizacion.

Sr. Ángel Dávila 



15

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2417 04 DE JULIO DE 2019

PRIMARIA

VOLVER
INDICE

Testimonios del viaje a Cajamarca
Me gustó el proyecto Damián que realizamos en Cajamarca porque pudimos compartir con niños 
pequeños. Observar su medio me hizo ver una realidad diferente y me ayudó a comprender que tengo 
que agradecer lo mucho o lo poco que tengo. Además me enseñó el valor de compartir lo que poseo con 
mi prójimo.

Leonardo Zavala 6° D 

A mi gustó mucho esta experiencia porque pude convivir más con mis compañeros del salón y amigos 
de otros salones. Además de conocer más al Perú y de descubrir las maravillas que nos ofrece Cajamarca.  

Conocer este mágico lugar fue genial y poder compartir estas maravillas con mis amigos y profesores 
hizo que nuestro viaje de estudios sea más especial.

María Fernanda Martínez 6° D

El día del viaje estaba muy emocionada. Subimos al avión y llegamos unos minutos después a Cajamarca. 
Ese día visitamos la ex hacienda La Colpa.

Al día siguiente fuimos a Cumbemayo y a las ventanillas de Otuzco. El penúltimo día fuimos al proyecto 
Damián, donde conocí a dos lindas niñas de tercero de primaria, que de seguro me llevarán en su corazón 
toda la vida, así como yo a ellas. Allí pintamos una caja de trupán y la decoramos. Luego conversamos 
y tuvimos un compartir. Después visitamos la granja Porcón y la fábrica los Alpes. El último día estaba 
muy triste, porque era el día de regresar a Lima.  Fue un lindo viaje y a mi retorno mi familia me esperó 
con un hermoso globo.

Romina Tantaleán 6° A
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Cajamarca y pasar momentos inolvidables con mis amigos y nuestros hermanos de 
Cajamarca. Fuimos a la ex hacienda la Colpa, la iglesia San Francisco donde daba un 
poco de miedo porque bajamos a las catacumbas. También fuimos a Cumbemayo 
que era un lugar muy lindo porque había un bosque de piedras y pasamos por una 
grieta, también está la granja Porcón donde aprendí muchas cosas, había un zoológico 
de animales en extinción y presentaba un paisaje hermoso. El proyecto Damián se 
desarrolló en un colegio La Bendiza, disfruté de esta experiencia ya que dar y compartir 
con otros niños nos transmite mucha felicidad. El viaje a Cajamarca fue fantástico y 
nunca lo olvidaré.

Gonzalo Vásquez Podesta 6° C

El viaje a Cajamarca fue el mejor viaje de estudios. Me divertí mucho y la pasé 
increíble junto con mis compañeros y compañeras. Lo que más me gustó del viaje 
fue el recorrido a Cumbemayo. Me encantó el paisaje y las fotos tomadas en ese lugar. 
Disfruté mucho hacer el Proyecto Damián con los niños del colegio “La Bendiza” ya 
que conocí a mi nueva amiga y la ayudé mucho. El viaje estuvo estupendo, volvería a 
ir. Fue uno de los mejores viajes de mi vida.

Ariana Lazo 6° B

Yo amé todo el viajé de estudios a Cajamarca. Lo que más me gustó fue la Colina 
Santa Apolonia con su hermosa vista a toda la ciudad. En el colegio “La Bendiza” 
que visitamos, los niños me enseñaron una triste realidad en la que ellos viven. Me 
enseñaron a valorar cada pequeña cosa.

Franco Venturo  6° B
VOLVER
INDICE
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“Yo por las manaña tenía deseos de quedarme en mi casa sin hacer nada. Además estaba enferma, no tenía ánimos de cuidar a niños pequeños; 
pero cuando vi a mi ahijada todo eso se esfumó de mi mente y lo único que quería era ayudarla con la plastilina y pintura. Estos proyectos nos 
suelen ayudar mucho a ver una realidad que nosotros no conocemos o no nos importa. Siento que puedo aprender mucho de esos niños a pesar 
de que son más pequeños que yo”

Alessandra Blas

Proyecto Damián II de Secundaria
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SECUNDARIAEn nuestra segunda visita a Manchay, nos dimos cuenta de las ganas que tenían 
los niños de vernos, el cómo nos miraban con alegría y ganas de correr hacia 
nosotros, el momento vivido fue un reencuentro hermoso.
Las actividades se llevaron a cabo, unas más ordenadas que otras, pero a pesar 
de los errores fue una de las mejores experiencias de mi vida.
  
Nicolás Chang 

En esta visita me pude dar cuenta que los niños no piden nada más que nuestra 
atención, solo quieren jugar y divertirse, fue una experiencia muy bonita, poder 
recibir la amistad incondicional que te dan los niños es algo reconfortante. 
Aunque mi comisión de trabajo no fue la mejor ya que no cumplimos totalmente 
con nuestro cargo la próxima visita tendremos la oportunidad de hacerlo mejor.

Marcela Perinango

Considero que los más bonito del proyecto Damián es poder compartir 
momentos con los niños y conocer otra realidad de nuestro país; ¿Qué si hubo 
fallos? Siempre va haber uno que otro, pero es algo que a lo largo de las visitas se 
busca mejorar visita tras visita, lo grato es ver las sonrisas de nuestros ahijados.

Ximena Condemarin 
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SECUNDARIAEl martes 11 de junio visitamos la Cuna “Estrella de la Evangelización”, llevamos a 
cabo actividades académicas y recreativas con niños de 2 años, fue una experiencia 
muy bonita. 

Algunos testimonios:

“Para mí este día fue muy especial, ya que por segunda vez visitamos a nuestros 
amiguitos, ellos se alegraron mucho al vernos y nosotros también nos sentimos 
bien al verlos y compartir en las actividades, juegos y  el almuerzo”.                                     
  
Letizia Abarca 

“Esta experiencia me ha permitido integrarme más con los niños. Me gustó poder 
compartir con ellos, pintar, jugar y cantar. Me hubiera gustado compartir más 
tiempo con ellos y conocerlos más”

Luciana Elías

“Los niños fueron muy acogedores, eran también muy juguetones. Pude ser que 3 
de ellos durmieran la siesta con facilidad, después de que almorzaran. Sentí como 
si estuviera con mis hermanitos menores, fue un gran día”.

Rodrigo Zavala

“En general la pasé muy bien. Compartir tiempo con ellos fue bonito, también 
ayudó a relajarme por un momento y disfrutar mucho de su compañía. Ver cómo 
se entusiasmaban al vernos llegar y cómo se ponían tristes a nuestra partida fue 
algo que no olvidaré”. 

Adriana Alfaro  
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“Esta experiencia mas que todo fue para revivir el sentimiento de ayudar y disfrutar lindos 
momentos con chicos que nos ven con unos ojos de admiracion .Es sentirnos especiales hacerlos 
sentir especiales y demostrar que somos especiales”.

Leonardo molero Aznaran  

“La verdad me gustó mucho creo que mejoramos mucho. Por mi parte, me divertí mucho y mi 
“pequeña amiga” fue muy cariñosa conmigo, pero lo que más me gustó fue que ayudamos a lavar 
platos entre todos y aunque fue muy cansado, me divertí”.

Annette Ayala Taipe 

SECUNDARIA
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SECUNDARIAMadres recoletanas de II de Secundaria realizaron el Proyecto Damián de padres de familia. 
Compartimos algunas imágenes 
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SECUNDARIASalida al teatro con los estudiantes de 5to de Secundaria
obra “Todos vuelven”
Este sábado tuvimos la oportunidad de ver la obra “Todos Vuelven” en el Teatro Municipal, fue una experiencia muy gratificante porque narraba 
–a  través de la música y el baile – la historia del Perú desde el Imperio Incaico hasta la Independencia. 

La obra nos ayudó a conocer mejor el desarrollo de nuestra historia y a comprender la situación de las/los peruanas/os que lucharon por nuestro 
país. También compartimos un momento con amigos lo que lo hizo aún más entretenido.

Maria José Montesano - VB
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Hora Jueves 
11-jul

Viernes
12-jul

Lunes
15-jul

Miércoles
17-jul

Jueves 
18-jul

Viernes
19-jul

7:45 - 9:15 
a.m.

Historia 

P. Olano 

Español 
(7:45 - 9:30 a.m.)

M. Albino

TOK

G. Bellina

Inglés

C. Velazco

Matemáticas

R. Noa

9:25 - 10:55 
a.m.

Inauguración 
Semana Patriótica
(10:10 - 10:55 a.m.)

Grupo 4

M. Bellido 
J. Márquez

Grupo 6

L. Baudoin
C. Rivera 

B. Esteban 
11:05 a.m. 
12:35 p.m.

Historia del Perú

C. García
Actividades de 

CAS
2:05 a 4:25 p.m.

Nota:

Del lunes 15 al viernes 19 de julio la hora de salida para Primer año del PD IB será a las 12:35 p.m. con excepción del 16 de julio que
tendrán visita de estudio. 

Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional 
Segundo Bimestre

Primer año
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BACHILLERATO INTERNACIONAL Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional 
Segundo Bimestre

Segundo año

Hora Viernes
12-jul

Lunes
15-jul

Martes 
16-jul

Miércoles
17-jul

Jueves 
18-jul

Viernes
19-jul

7:45 - 9:15 
a.m.

Español 
(Prueba 1 y 2)

E. Huamán

Historia
(Prueba 2)

C. Mellado
Biología 

Física
(Prueba 1 y 2)

I. Roel / J. Márquez

Matemáticas
(Prueba 1 y 2)

C. Aréstegui
 C. Chacón

Francés 
(Prueba 1 y 2)

L. Baudoin

Artes Visuales
(2da revisión y

Entrevistas)
B. Esteban 

Química
(Prueba 1 y 2)

C. Rivera

Inglés
(Prueba 1)

F. Ayala

9:25 - 10:55 
a.m.

Inauguración 
Semana Patriótica
(10:10 - 10:55 a.m.)

Proyecto Grupo 4 
(9:25 - 10:55 a.m.)

11:05 a.m. 
12:35 p.m.

Historia
(Prueba 1)

C. Mellado

Nota:

Del lunes 15 al viernes 19 de julio la hora de salida para Segundo año del PD IB será a las 12:35 p.m. 
VOLVER
INDICE
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ECOLEGIO

“ECOLEGIO, TU ACCIÓN TIENEN ECO”. Sigue apoyando a nuestro colegio con tus donaciones de papel. Buscamos desarrollar la responsabilidad ambiental y social a 
través de la participación en el concurso interescolar ECOLEGIO. Con nuestra ayuda podremos cuidar el medio ambiente reciclando el papel y ayudar a los niños de las 
Aldeas Infantiles S.O.S. con becas integrales alimenticias.

¡JUNTOS LO PODEMOS LOGRAR!

•Asume una actitud de liderazgo en tu casa, cuadra, familia, condominio, edificio u otros.
•Comparte con tu familia, amigos y vecinos el propósito de este concurso.
•Organiza tus puntos de acopio y para que todos puedan colaborar con este noble propósito.
•Trae todo el papel que puedas reunir al colegio para sumar entre todos y lograr ganar el concurso para ayudar al medio ambiente y a muchos niños.

Los vocales de IV ° de secundaria: José María 
Amorós André Baudoin, Claudio Moscoso y Bianca 

Romero también lideran esta campaña

Puedes reciclar…

•HOJAS BOND IMPRESAS
•FOLLETOS
•CUADERNOS
•GUÍAS TELEFÓNICAS
•BOLETAS, FACTURAS, 
  RECIBOS, GUÍAS DE 
  REMISIÓN 
•PERIÓDICOS 
•REVISTAS 
•VOLANTES
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Hablemos de nuestra biblioteca
¿QUEHACER?

Querida comunidad recoletana:

Esta imagen que nos invita a la reflexión es la carátula de la revista Quehacer Nº 
155, publicada por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO, 
en el año 2005.

La revista fue donada a la biblioteca, entre otras publicaciones, por el padre 
Gastón Garatea Yori, ss.cc. en abril del presente año.

 
Teresa Aguilar Velarde

Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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EL FÚTBOL FEMENINO LOGRÓ EL BRONCE EN ADECORE!!!

En un partido muy emotivo y disputado de comienzo a fin, nuestras Recoletanas se impusieron a su 
similar del colegio Villa María por 2 tantos a 1, y se adueñaron de la presea de Bronce. En el marco del 
Fútbol 7 Damas Medianas Adecore 2019,  nuestras guerreras nos tienen acostumbrados a darnos alegrías, 
gracias a su entrega y amor a nuestros colores y a la disciplina que ponen en los entrenamientos y parti-
dos disputados. Gracias chicas por todo su esfuerzo desplegado, gracias a los papis de la barra Recoletana 
por todo su apoyo y aliento partido tras partido, gracias a todas nuestras autoridades y profesores por su 
apoyo y aliento hacía nuestras medallistas, sobretodo nuestras sinceras felicitaciones a su entrenador el 
profesor Humberto Rojas por su entrega y paciencia hacía nuestras niñas. Arriba RECO!!!

FÚTBOL 7 DAMAS MEDIANAS 
MEDALLA DE BRONCE ADECORE 2019
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Nuestras medallistas en compañía con nuestra Barra Recoletana, motor de nuestras deportistas… 
Gracias mil por su apoyo!!!

FÚTBOL VARONES MEDIANOS EN LA 
SEMIFINAL

Este lunes 1 de julio nuestra escuadra en los 
cuartos de final se impuso al colegio Salesiano por 
un score de 3 tantos a 2, partido muy disputado, 
a falta de 5 minutos el cotejo estaba empatado a 
2 tantos por lado, a escasos minutos del final un 
letal contragolpe sentenció el cotejo a nuestro 
favor. Gracias a este triunfo, hemos conseguido 
el pase a la etapa Semifinal del ADECORE 2019, 
partido que se estará disputando el lunes 8 del 
presente mes ante el combinado del Claretiano 
en nuestras instalaciones a las 3:00 p.m.. Vamos 
chicos sí se puede!!!  Arriba Recoleta!!!
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JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2019 ETAPA MACRO REGIONAL 
ATLETISMO

Este Viernes 5 en la Villa Deportiva Nacional del Callao se rompen los fuegos en la disciplina de 
Atletismo, de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales  en la etapa Macro Regional, los días de 
competencia son el viernes 5 y sábado 6 del mes en curso. Nuestra institución estará representada 
en la categoría “B” (13 y 14 años) por Paula Villena Fuster del III D, Mateo Piñas Talavera del III A y 
Luis Alzamora De Freitas del III D.

SELECCIÓN DE ATLETISMO VARONES  CATEGORÍA “B”

Apellidos y Nombres Año y Sección Pruebas

1 Piñas Talavera, Mateo Guillermo III A 2,000 metros  y Lanzamiento de Bala

2 Alzamora De Freitas, Luis Alejandro III D 80 metros y Salto Largo

Entrenador : Paolo Reátegui

SELECCIÓN DE ATLETISMO DAMAS CATEGORÍA “B”

Apellidos y Nombres Año y Sección Pruebas

1 Villena Fuster, Paula Belén III D Lanzamiento de Martillo

Entrenador: Oscar Valiente Román
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JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2019 ETAPA MACRO REGIONAL 
NATACIÓN

El martes 9 y el miércoles 10 en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional del Callao, se dará 
inicio a la etapa Macro Regional  de los JDNE 2019 en las disciplina de natación en la categoría “C” (15, 
16 y 17 años) nuestro colegio estará representado por  Daniel Merzthal Shigyo del IV B.

SELECCIÓN DE NATACIÓN VARONES CATEGORÍA “C”

Apellidos y Nombres Año y Sección Pruebas

1 Merzthal Shigyo, Daniel Alexander IV B 100 m. libres, 100 m. espalda y 200 m. combi-
nado

Entrenador: Teófilo Aguilera

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2019 ETAPA MACRO REGIONAL 
BÁSQUET

Del martes 16 al sábado 20 del presente mes, en las instalaciones de la Villa Deportiva de Angamos de 
Ventanilla, se iniciará nuestra participación en la disciplina de Básquet Varones Categoría “B” (13 y 14 
años) en la etapa Macro Regional de los JDNE 2019.
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JEFATURA DE DEPORTESSELECCIÓN DE BÁSQUET  VARONES  CATEGORÍA “B”
Apellidos y Nombres Año y 

Sección
Refuerzo

1 Castañeda Vásquez, Luis Fabricio II D
2 Del Carpio López, David Samuel II A
3 García Bautista, Diego Sebastián II A
4 Horna Montoya, Gonzalo Alberto III D
5 Llaury Murga, Manuel Rodrigo II D
6 Márquez Vera, Santiago Alonso II D
7 Montañez Morales, Joaquín III C
8 Piñas Talavera, Mateo Guillermo III A
9 Mejía Reducindo, Piero Marcelo II B
10 Avellaneda Yrazabal, Miguel Alberto 3° D Salesianos

Entrenador : Eduardo Alburquerque

Cabe resaltar que en la etapa Macro Regional en las diferentes 
disciplinas deportivas es clasificatoria para la etapa Nacional y esta, 
da el derecho de representar a nuestra patria en los Juegos Deportivos 
Sudamericanos Escolares que se efectuarán en el mes de diciembre 
en Asunción – Paraguay. Vamos Reco… Sí se puede!!!
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INFORMATIVO 

Santiago Mena López es un joven de 16 años que cursa el primer año de Bachillerato Internacional, 
en el colegio Recoleta, y que recientemente ha publicado su segundo libro, el cual va a presentar 
en la 24 Edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, el sábado 03 de agosto a las 14:30 en 
la sala Ciro Alegría.
 
Hace dos años, Santiago se presentó en este mismo escenario como el escritor más joven de la FIL 
LIMA 2017 y desde entonces ha recorrido un largo camino. Esta vez nos presenta una recopilación 
de cuentos y poemas, en su nuevo libro titulado “Hoy me encontré”, que quiere compartir con 
todos ustedes.
 
Esperamos acompañen a Santiago en esta nueva aventura y disfruten de estas historias, en las 
cuales plasma su visión del mundo que lo rodea y que nos invitan a soñar y a reflexionar de la 
mano de sus personajes.
 
“…Esta vez nos vuelve a sorprender gratamente con este libro, Hoy me encontré, que procesa en 
su acelerada maduración literaria en un lenguaje rico, una estructura que logra cuajar dentro de 
un clima de emociones que nos toca en las fibras. Mena no solo crea buenas historias, sino que 
elabora personajes que nos transmiten la ternura del encuentro o la tensión del desencuentro a 
través de descripciones bien trabajadas…”

Raúl Mendoza Cánepa (Abogado, escritor y periodista)

Presentación de libro “Hoy me encontré” 
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“Sueño que cada comunidad recoletana 
sea como nuestro equipo de fútbol: todos, 

diferentes, participaron juntos. 
Arriba Perú, Arriba Recoleta”

José Serrand
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